
PROYECTOS EN RED 
NOMBRE DEL PROYECTO:   INFUSIÓN DE VALORES. 

¿Qué hacemos? 

Creación de huertos escolares, plantación de árboles frutales,  creción de viveros de plantas aromáticas, culina- 

rias y medicinale en los diferentes Centros participantes, todo mediante cultivo ecológico y reciclaje de materiales. Implicando a un amplísimo 

colectivo educativo, AMPAS Y Ayuntamientos. 

¿Con qué objetivos? La principal innovación consiste en recordar el disfrute de los sentidos con productos naturales en un mundo invadido por 

productos artificiales, como modo de prevenir el consumo inapropiado. Otro aspecto innovador es lograr que el alumno aprenda de la propia 

experiencia utilizando una metodología alternativa. OBJETIVOS: El objetivo general que se desprende del proceso es  SABER “SENTIR EL  MEDIO”: 

Construcción de esquemas interpretativos, mediante habilidades cognitivas en los diferentes niveles en que se sitúan nuestros alumnos ( con todas 

sus diferencias)Posibilidad de imaginar experiencias diferentes a las vivídas y vivenciarlas posteriormente. Fomentar en el alumnado la adquisición de 

hábitos de convivencia y tolerancia  en un entorno cambiante y cada vez más multicultural. Prevención de la violencia de género y de actos violentos 

fomentando actitudes de conocimiento, respeto y tolerancia dentro y fuera de los Centros escolares. Abrir los Centros al exterior e implicar al AMPA 

para la puesta en marcha del proyecto y mejorar la convivencia de toda la Comunidad Educativa.  Experiencia del mundo-interacción con el medio. 

Fomentar actitudes de cooperación. Reactivar la vida de los pueblos de nuestro CRA con proyectos jóvenes e implicar a las localidades  y familias. 

Promover la alimentación saludable y  el consumo responsableReactivar la vida de los pueblos de nuestro CRA con proyectos jóvenes e implicar a las 

localidades  y familias.Promover la alimentación saludable y  el consumo responsable 

¿Cómo trabajamos en red? Mediante doc. Google Drive, calendario de actividades diarias, vídeos tutoriales  que realizamos y subimos al canal 

YouTube: Infusión de Valores, Doc. en carpetas de Dropbox con imágenes e informaciones aclaratorias de actuación, telefonía fija y móvil . 

Centros participantes y provincia: CEIP SAN JERÓNIMO, GRANADA; IES PINAR DE LA RUBIA, VALLADOLID; C.C.E.E. LUÍS PASTOR, GRANADA; CRA LOS 

PINARES, CUENCA; CEIP ALONSO BERRUGUETE, VALLADOLID; IES  PARQUESOL, VALLADOLID.  

Enlace al grupo de la Red Social:http://www.accionmagistral.org/red-social/grupos/viewgroup/53-infusion-de-valores 

Persona representante del grupo:  Mª Salud Molina Cáliz. 
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